
Buenos días!! 
  
A continuación enviamos las conclusiones de la Junta Directiva de los 
gobernadores de la zona norte del Cauca donde el tema principal fue la Tierra y 
dos  notas desde México que son testimonio urgente sobre la brutalidad represiva 
que en estos momentos se ha ordenado contra la Comuna de Oaxaca. Llamamos 
la solidaridad del mundo. Oaxaca es en todas partes y en todas las personas que 
defendemos la vida.  
Sugerimos: 
1. Difundir la situación de Oaxaca y actuar en consecuencia 
2. Romper el cerco de información y que la palabra de la comuna se conozca 
3. Movilizar respaldo en el mundo contra el régimen brutal de México 

 
NO ESTAN SOLAS NI SOLOS 
  
Tejido de Comunicación ACIN 
  
  
Conclusiones de la Junta Directiva de Gobernadores del Norte del Cauca: Asunto 
de Tierras 
CONCLUSIONES JUNTA DIRECTIVA DE GOBERNADORES BODEGA ALTA 
CALOTO – OCTUBRE 19 DE 2006  
Reunidos en Junta Directiva convocada para el día 19 de octubre de 2006 en 
Bodega Alta municipio de Caloto, las autoridades tradicionales una vez escuchado 
el informe presentado por la Comisión de Acompañamiento y los delegados de la 
Comisión de Tierras de la ACIN constituidos en el marco de la firma del Acta de 
Cumplimiento del día 13 de septiembre de 2005, emiten a la comunidad en 
general las siguientes conclusiones, recomendaciones y decisiones.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3023 
 
Últimas noticias desde Oaxaca 
A las 10:00 hrs. AM. hora de México. Transmisión de Radio Universidad de 
Oaxaca. http://www.radio.indymedia.org 
Está un helicóptero sobrevolando la Ciudad Universitaria. Hacemos un llamado a 
toda la ciudadanía a sacar espejos y enfocar la luz hacia arriba.  
http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3032 
 
 
Oaxaca, Alerta Máxima entran a la Ciudad Efectivos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) 
Compañeros y amigos: 
 
 
   
Hoy sábado 28 de octubre, a las 8:20, se informa que el gobierno federal y su 
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secretario de gobierno Abascal acaban de autorizar la entrada de la Policía 
Federal Preventiva a Oaxaca. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3029 
  
Gobierno asesina en Oaxaca a compañero de Indymedia New York 
ADELANTE COMPAÑERO BRADLEY HILL DEL MEDIO INDEPENDIENTE 
CENTER  DE NEW YORK. 
  
Compañeras y compañeros les escribimos urgentemente:  
  
Durante la jornada del día de hoy  viernes 27 de octubre se instalaron varias 
barricadas en la ciudad para demandar la salida del exgobernador Ulises Ruiz. 
Como respuesta en diferentes puntos de la ciudad y en mayor grado en las 
barricadas de las avenidas Ferrocarril , Calicanto y Santa Lucía, así como en la 
colonia Experimental, grupos de priistas y policías vestidos de civil, todos 
armados, fueron a balear a las personas que en las barricadas se encontraban. 
Como resultado hay un número indeterminado de compañeros y compañeras 
heridos.  http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=3025 
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